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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

.' MO ~Xp. J. , 

Lima 
Ca"io: Alejandro Rafael Taco Parí 

SENTENCIA 
TRlBV1VAL CONSTiTUCiONAL 

En Arequi pa, a los siete día .. \' del ¡nes de agosto de núi novecientos nuvenliséi,,"J', 
en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de tus Señores: 

- . 
reun¡ao 

Murrr-nt.J" oc. , 
Ácosta Sánchez; 
~1gujrre Roca; 
Dfaz í/alverde; 
1?cy Terr)/; 

Prn~, ia· o"%',, "f-r~ 
C,L!f c""z.c" 

í/Pice Presidente, 

Revoredo Marsano de l!,{ur; y 
García Afarcelo; 

A'C-1U"nC'(' '"o'nu '-'e'c~e'a""7~ !~ doc·tr,vrJ i\ .-r~"J/O;~ l4 t. ,/ \.< 11 U , " r HA ¡.u "''/1 U Iv~ul f.U 

ASUNTO: 

• Luz Vásquez, pronuncia la "e'nt"n.rq",-..., , IV ,H ... "U: . 

Recurso Extraordinario, interpuesto por don Rafael Taco Pari, contra la l?esoluci6n nÚ111erO 

rni! sesenlidós guión He', dictada por la Décimo Tercera Sala Penal de Lima, ellloce de julio 
áe 1nil novecienlO,\' Juzgado 
Penal de . -Ll1na, que 

ANTECEDENTES: 

El accionante interpone acción de hábeas corpus ante la Décimo Tercera Sala Penal de la 
Corte Superior de Justicia de LiJna, COlura el Juez del Vigé.\'inuJ Juzgado Penal de Lüna y 
conlra los sig"rJientes funcionarios: el Secretario Pro\;'Ísiona[ del V"igé~,;'imo Juzgado Penal de 
Lima, la j?¡scal Provisional de ia ¡"lgésiJna Fi.\'caíia Provincial Penal de Lüna, el l'via)/or , 
PlvP Carlos Raúl Avila Barrios, IJor coft.'J'ü.ierar que dichas personas están amenazanáo con 
violar su áe libertad inclividuai. 

A jojas nueve, es admitida la acción a trámile, ordenándose, se reciban las t.leclaraciones de 
los accionfl..dos y del recurrente, de .. ';'lJrenaiénc!ose de elia,,;' que en nin5~n momento se ha 
detenido o l1uzndado lletener al accionanle, contra el que se sigue un proceso J."?or (J.efito 
Contra la Función Jurisdiccional - denuncia falsa, en agravio del Estado, encontrándose en 
ese 17Tocedimienco con oráen de cOl1lparecencia; en el aulO apertorio de dicho jJroceso se 
sePíala que eí accionante inlelj?U~,}o denuncia contra el (:o1nandanle de la Policfa J.Vacional 
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por delito contra la Liberlad, en agravio de Justa i.'J'oiedad Ludeña L~arnargo, habiéndose 
establecido de~pués de ia ... \' investigaciones que las irnpulaciones de Aíejandro Jr¿l1:(ael Taco 
_Pari (denunciante en e:'ile ca,,\'o) eran jalsas, toda vez que la supuesta agraviada no .fue 
\~:'/Ot;~l" , Iel{ l'tnr.110 ¡"'nr¡711'ado 
","- "" lA Lt. " '''Lvl JI " • 

A fojas treintinueve, la a/nl c., vígésimo juzgado Penal • ae T" J.-Juna, expide l?'e,,,'olución 
declarando Jl1lIJrOcedente ia acción interpuesta por el acciunante, por amenaza contra la 
libertad irulividual, considerando qu.e no se ha acreditado su a/irolación en el sencülo que el 
Secretario de Juzgatio lo haya anlenazado con detener y que en aplicación del inciso a) cleí 
articulo dieciséis de la ley nÚlnero veinticinco núl trescientos noventiocho, no lJrocede l'a 
acción interpuesta por cuanto el accionan te tiene instrucci6n abierta lJor un delito cor,lún 
(denunciafaísa), la nlisma que se 
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" . -
e'nw,"'n~a e'n tra'11 T t-L'~ 1-'..... n :. f.I 1 1. 1 ,f.,I. ~ • 

, 
" " " A fojas cuarenta y el acclonanle Gj?ela la sentencia de prImera 'n,l' 1 fIP~c'a , :H.U11. , , la que es 

por • resuelta • 
la Décimo Tercera ""a/~ u ,'" Penal, conjirrnando • la Ini:unQ resolución, 

considerar que el accionante se encuentra sOllletido a un proceso penal reÍ5~lar, no 
existiendo evidencia que ampare la acción de garantia. de conformidad con lo dispueslO por 
el artículo llieciséLl', inciso aj de la Le}' nlllnero l-'einlicinco ¡nil Trescientos noventiocho. 

A jajas CIento cuarenúocho, el aCClonante interpone recur.,;'o extraordinario contra la 
resolución de segunda instancia, por lo que la Corte SU1YJrel'na de Justicia, en aplicación. ele! 
articulo cuarenta }' uno de la Ley Orgánica del Tribunal C:ronslitucional, ordena. a Íbjas (¡os 
del cuatlemiiio de nulidad) 

J:? 7 ! i"it.! n . .ti li ti U i\. 11 i !.'"\ CT • 
l Lll1(~fJ.1Ul:.l1( J. VA.J. 

"e rem¡"tan ;()~, nl"tt.rr .. I(,¿, ..... e~ ","n 7"' ... -iLun~[ ~ r .. .., LU .. ""HALe. ", tA ~'L~ ~ I ,i) LU· . 

Que, la acción de hábeas corpu~\', procede en los casos en que se 
libertad individual, hecho que no se ha 1Jroducido en el caso de aUlO.\'. 

• vulnere () amenace la 

Que, en aplicación de! articulo dieciséis, inciso a) de la Ley número veinticinco mi! 
lrescientos novenüocho, no procede la acción de hábeas corpus, cuan(lo ei recurrente tenga 
in.")lrucción abierta () se encuenlre sometido a juicio por los hechos que originan la acción de 

, 
garanllLl. 

Que, con la docurnentaci6n obrante en autos se acreclita que don Alejandro llafile! Taco Pari 
tiene instrucción abierta con orden de (,'ornparecencia por delito contra la Adlninistración de 
Ju~,;·ticia - Denuncia Falsa. 

Por estos fundamentos; el Tribunal Consti. ... dcional.-

- .... It a F · --A './"1 ',L ~ 

(,!orifirrnando la sentencia de filjas ciento dieciocho, su fecha doce de juíio ele mil 1'lOVeCienIO,)' 
novenlicincu, que a su vez confirlná la D1Jelalfa tle jajaL\' lreinlinueve, fechada el dieci/;éis de 
junio del 11li.\'mu año, declarando lrnprocedente la Acción de /-Jabeas Corj?us presentacla por 
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don Alejandro Rafael Taco Pari, por anzenaza a la libertacl individual, contra el J~uez del 
Jfigésimo Juzga(.io Penal de Lil'na, el Secretario Provisional del ",islnO Juzgado, la Fi.'u.:a! , 
Provisionai de la Vigésima Fiscalia Penal de Lima, y el mayor PNP Carlos Raúl Avifa 
R . 
varrlOS. 

n .. 
0eVUelVaSe, 

~T t lvugen 
~ .:. ' . LLIcosta .:l"anCnez 

Aguirre Roca 
Diaz Valverde 
Rey Terry .--:~ 
Rel-'oredo 

~ 

(Torcía Aiarceio. 

He ÍociJ O 
Lmb 

Pub!fquese y Árchivese. 
----¡) 
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. 
Lo que CertifiCO: 

RELATOR 

CONSTITUCIONAl.. 
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